
Currículo 

 

                         Datos Generales  

Nombre: CP. JAIR DE JESUS MORALES VALDEZ  

Fecha de nacimiento: 01/05/1985  

Ciudad/Municipio: Cd. Juárez, Chihuahua.  

Domicilio: Pri. Jacaranda 126 Torres del Pri. 

 

Preparación académica:  

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

FACULTAD DE CONTADURIA ECONOMIA Y ADMINISTRACION (2003 - 2008)  

                   Titulo Contador Público. 

Medios de Contacto:  

Correo principal  

jairdejesusmorales@yahoo.com  

Teléfono Celular  

656-360-94-99  

       

 

  Objetivo  

Pertenecer a una organización en la cual pueda desarrollarme profesionalmente y así 

poder contribuir a la empresa con el logro de sus objetivos.  



Áreas de interés  

 Gerencia General. 

 Contabilidad (Contabilidad General)  

 Cobranza 

 Crédito  

 Facturación 

 Contabilidad (Finanzas corporativas)  

Trayectoria laboral  

Servicios Empresariales Especializados de México S.A. de C.V.  

Puesto: Gerente Administrativo - 7 años 

Fecha de entrada: febrero 2012 

Control de caja general, ingresos y egresos, recursos humanos, contratación y finiquitos, 
auditoría interna, instructor de cursos de capacitación e inducción inicial, Facturación Global, 
control de crédito y cobranza. 

Palmar S.C. 

Puesto: Auditor Jr. - 3 años 

Fecha de entrada: Febrero 2009 

Auditoria de estados financieros.  

Comisión Nacional del Agua. 

Giro: Gubernamental 

Puesto: Auxiliar administrativo 0.6  años 

Fecha de entrada: septiembre 2008   

Auxiliar administrativo, contabilidad general en el área de recursos financieros, 

conciliaciones bancarias pólizas de diario. 

Rotblau s.a de c.v. 

Giro: mercadotecnia 

Puesto: representante de ventas en Durango – 1 años 

Fecha de entrada: enero 2007 



Contactar al as empresas para checar la publicidad de cada mes, generar el reporte de 

cada una, mandar la copia de los depósitos del pago de las empresas tomar las 

fotografías de lo que se publicito. 

 

Grupo financiero Inbursa  

Puesto: Asesor financiero - 2 años 

Fecha de entrada: enero 2005 

Venta de productos financieros, apertura de cuentas de cheques, créditos corporativos, 

seguros de vida, autos y educación prospectar de clientes 

Otros conocimientos: 

Navar Consultores, s.c. 

Contabilidad general, pólizas de diario, cheques atención a clientes. 

Años de uso: 6 meses 

Realice mis prácticas profesionales en el despacho del M.I. C.P.C Oscar Erasmo Nabar 

García.  Actualmente contralor del estado. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 

DIPLOMADO EJECUTIVO DE VENTAS 

 


